
 

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Estimados alumnos, dada las circunstancias que estamos viviendo no solo 

como país sino a nivel mundial, se han tomada una serie de medidas que de 

alguna manera u otra han alterado nuestro diario vivir. 

     Por esta razón esta instancia se debe tomar con altura de miras en donde 

el rol de cada miembro de la familia es fundamental para coordinar las 

actividades diarias en un contexto   de  sana convivencia. Es de suma 

importancia que  niños y jóvenes tomen conciencia de aquello. 

 1-Las tareas domésticas se pueden realizar en 

forma conjunta con los miembros de la familia  

FOMENTAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO  

 

                                      

2-Mantener tu pieza ordenada y limpia estarás 

cumpliendo con tu responsabilidad  

LA LIMPIEZA Y ORDEN SON MUY IMPORTANTES  

 

3-Ayuda a separar los desechos orgánicos del resto de la basura .Preocúpate 

de acciones concretas en tu casa  

Las pequeñas acciones 

engrandecen al ser humano  

Sobre todo las relacionadas 

con nuestro medio 

ambiente  

 

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA  



 

                                                                    

4- En los días que estarás en tu casa, 

organiza tu tiempo al máximo para  así 

cumplir con los  trabajos académicos que te 

estamos enviando  

 

 

Es importante que tengas un horario establecido                                

y un lugar apropiado  para tus estudios                                                         

 

Las redes sociales en estos casos son muy importantes para el intercambio de 

Información y sobre todo, para poder ayudarse entre compañeros, recuerden 

que no todos aprenden con el mismo ritmo  

FOMENTA LA COLABORACION, RESPONSABILIDAD Y CONSTANCIA  CON TUS  

ESTUDIOS  

RECUERDA: NO ESTÁS DE VACACIONES. 

Debes levantarte temprano como si vinieras al colegio, realizar las 

actividades diarias enviadas por tus profesores y enviarlas a tiempo para ser 

corregidas. De esta manera demuestras responsabilidad en tus estudios. 

Queridos Padres y apoderados, el pasar más tiempo con nuestros hijos en 

casa, no es una tarea fácil, por esta razón los invitamos a considerar estas 

pequeñas sugerencias. En la medida de sus posibilidades realizar rutinas de 

estudio con tiempos delimitados para no perder el trabajo sistemático del 

colegio. 

 


